
Actividades en el campo
laboral

•  Matutino: 7:00 a 15:00 horas.
•  Vespertino: 15:00 a 22:00 horas.

Turnos

Universidad Tecnológica

de Nezahualcóyotl
Universidad Tecnológica

de Nezahualcóyotl

Tecnologías de la
Información y
Comunicación
Área Multimedia y

Comercio Electrónico

El TSU en TIC Área Multimedia y Comercio 

Electrónico podrá insertarse en organizaciones 

públicas y privadas dedicadas al desarrollo del 

comercio electrónico y desempeñarse como:

Circuito Universidad Tecnológica s/n,
Col. Benito Juárez, C.P. 57000,

Nezahualcóyotl, Estado de México.
Tel. 57169700 exts. 2064, 2065, 2103 y 9719

CE: en trámite

•  Líder de proyectos de comercio electrónico y 
mul�media que diseñen, ejecuten y evalúen redes 
comerciales

•  Diseñador, programador y administrador de si�os 
web y de comercio electrónico

•  Diseñador y desarrollador de proyectos mul�media

•  Desarrollador y consultor de so�ware

•  Consultor de bienes y servicios informá�cos y de 
mul�media

Grado a obtener

Título y Cédula Profesional de Técnico Superior 
Universitario en Tecnologías de la Información y 
Comunicación Área Multimedia y Comercio 
Electrónico.

Duración de estudios
La carrera se cursa en dos años.

Técnico Superior
Universitario en

www.utn.edu.mx
@OficialUTN



El TSU en TIC Área Multimedia y Comercio 

Electrónico es un profesional capacitado para 

integrar aplicaciones que apoyen a las empresas 

para hacer uso eficiente de la información. Cuenta 

con las habilidades para desarrollar proyectos 

multimedia tales como sitios web interactivos y 

dinámicos con enlaces a bases de datos para 

comercio electrónico o publicidad en línea, 

catálogos digitales, video tutoriales y aprendizaje 

en línea.

Perfil profesional
del egresado

Objetivo de la carrera

Formar profesionistas líderes en el ámbito de las 

TIC que sean capaces de desarrollar plataformas 

virtuales que flexibilicen y amplíen la cobertura de 

la difusión y venta de bienes y servicios a través 

del uso de herramientas multimedia, 3D y realidad 

aumentada que potencialice la productividad y 

competitividad de las empresas.

Plan de estudios

1er. Cuatrimestre

•  Desarrollo de
   habilidades del
   pensamiento lógico I
•  Soporte técnico
•  Metodología de la
   programación
•  Ofimática
•  Fundamentos de
   redes
•  Expresión oral y
   escrita I
•  Inglés I
•  Formación
   sociocultural I 

2do. Cuatrimestre

•  Desarrollo de
   habilidades del
   pensamiento lógico II
•  Programación
•  Base de datos
•  Introducción al
   análisis y diseño de
   sistemas
•  Redes de área local
•  Inglés II
•  Formación
   sociocultural II

3er. Cuatrimestre

•  Desarrollo de
   aplicaciones Web
•  Administración de la
   función informática
• Modelado de
   procesos
• Diseño gráfico
• Mercadotecnia
• Integradora I
• Sistemas operativos
• Inglés III
• Formación
   sociocultural III 

4o. Cuatrimestre

•  Tópicos matemáticos
•  Multimedia I
•  Comercio electrónico
•  Animación en 3D
•  Administración
•  Inglés IV
•  Formación
   sociocultural IV 

5o. Cuatrimestre

•  Desarrollo de sitios
   Web para comercio
   electrónico
•  Contabilidad
•  Administración de 
   proyectos
•  Multimedia II
•  Integradora II
•  Expresión oral y
   escrita II
•  Inglés V  

6o. Cuatrimestre

•  Estadía en el sector
    productivo con duración
    de 12 a 14 semanas
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